BASES XVIII CONCURSO DE MARCAPAGINAS DIA DEL
LIBRO 2017.-

1.- Podrán participar en el Concurso todos los alumnos/as de Enseñanza
Primaria de la localidad.
2.- El Concurso consistirá en la realización de un dibujo en color con un
lema o frase relacionado con el libro y la lectura o con la biblioteca. Los
trabajos serán realizados en cartulina blanca con las siguientes
dimensiones : 20x6 cm
3.- Se establecen tres categorías :
-Primer Ciclo : 1º y 2º Curso
-Segundo Ciclo : 3º y 4º Curso
-Tercer Ciclo :

5º y 6º Curso

4.- Los trabajos se entregarán en la Biblioteca Municipal o en la Dirección
del Colegio en un sobre cerrado, incluyendo una hoja con los siguientes
datos : nombre, domicilio, edad, teléfono, centro escolar y curso.
Cada participante podrá presentar un solo trabajo.
El plazo de presentación finaliza el día 13 de Abril de 2018.
5.- Se otorgarán los siguientes premios :
Placa conmemorativa y vales en material deportivo valorados en 60€
(tercer ciclo), 50€ (segundo ciclo), 40 € (primer ciclo) al ganador de cada
una de las categorías.

De los marcapáginas ganadores en cada una de las categorías se
imprimirán 1000 ejemplares para ser repartidos entre los usuarios de la
Biblioteca y en los Colegios.
6. - El jurado estará compuesto por personas vinculadas el mundo del
dibujo y la pintura.
7.- Los premios se entregarán durante la Semana del Libro. La fecha y
hora exacta se comunicará, con la suficiente antelación, a los ganadores.
8.- Los trabajos premiados quedarán en propiedad del Ayuntamiento, con
cesión de los derechos de reproducción, pudiendo hacer uso de los mismos
citando al autor y nunca con fines comerciales.
Los no premiados podrán ser retirados por sus propietarios en la
Biblioteca Municipal en el plazo de 3 meses. De no hacerlo se destruirán.
9.- La participación en este Concurso supone la aceptación de las bases.

